Los Capítulos Estudiantiles SPIE-UASLP y CESMM-IPICYT y el Consejo Potosino de Ciencia y
Tecnología, con el apoyo de la Benemérita Escuela Normal del Estado

CONVOCAN
al

1° Concurso de Cuento Científico
Con el objetivo de fomentar el interés de los adolescentes en el desarrollo y divulgación de la ciencia
y tecnología en México, se invita a participar a los estudiantes de secundaria en la invención y
redacción de un cuento que aborde temas científicos en cualquier campo de la ciencia:
matemáticas, ingeniería, física, química, materiales, biología, astronomía, etc.

BASES
1. Participantes
a) Podrán participar alumnos inscritos en Segundo o Tercero de Educación Secundaría.
b) La participación podrá ser de forma individual o en equipo de dos estudiantes y bajo la
asesoría de un profesor.
2. Categorías
Se clasificarán los cuentos en dos categorías: “Ciencia Ficción” y “Mexicanos en la Ciencia”.
3. Formato
a) La extensión del cuento deberá de ser de 3 a 7 cuartillas con una tipografía Arial, 12
puntos y un Interlineado de 1.15. El espacio posterior entre párrafos de 6 puntos y una
sangría para la primera línea de 1.25 cm. El texto del cuento deberá de estar con una
alineación justificado, mientras que los márgenes de la página deberán de ser de 2.5 cm
x 2.5 cm.
b) Todos los cuentos deberán de tener una hoja de identificación con los siguientes datos:
o Nombre de la escuela (y turno) a la que pertenecen
o Grado y grupo
o Autor(es)
o Nombre del Profesor que los asesoró
o Título del cuento
o Correos electrónicos del profesor así como del (de los) alumno(s)
c) Los principales aspectos a evaluar serán de acuerdo con la rúbrica anexa a esta
convocatoria.
d) Los trabajos deberán ser enviados a la dirección: concurso.cuento.slp@gmail.com en
formato pdf.
4. Evaluación
Se llevará a cabo por jurado calificador experto en áreas de redacción, ciencia y literatura.
El cuento deberá ser inédito y apegarse a la categoría elegida.

5. Premiación
a) Se premiará a los dos mejores cuentos de cada categoría.
b) Todos los participantes recibirán reconocimiento.
6. Fechas importantes
a) Recepción de trabajos: desde la publicación de esta convocatoria y hasta el día 13 de
octubre del presente.
b) Los ganadores se darán a conocer el día 6 de noviembre y la premiación se llevará a
cabo en el mismo mes en el marco de la Reunión Anual de Terahertz.

El veredicto del jurado será inapelable. Cualquier punto no previsto en la presente será resuelto
por el comité organizador.

Considerandos de la categoría “Ciencia Ficción”:
 Dentro de esta categoría se pueden considerar “inventos locos para un mundo loco”
 El cuento deberá de implicar o contener una metodología (sistemática aunque sea
ficcional), deberá tomar en cuenta el método científico, deberá usar al menos de dos a
tres términos científicos (desde algo simple como laboratorio a cosas más complejas)
 El problema deberá de generarse en una situación real (de la vida diaria) pero
resolviéndose de manera ficcional
 Cualquier rama de la ciencia
 Se juzgará la creatividad en la narrativa

Considerandos de la categoría “Mexicanos en la Ciencia”:
 Incluir a un científico mexicano como protagonista
 Que cualquiera de sus personajes ya sea principal o secundario sea el de un científico
mexicano
 Impacto de su contribución en la sociedad (alcances de su logro) y beneficios presentes
y/o futuros a las personas comunes
 Piensen en cualquier problema desde hogar, casa, colonia, ecosistemas, salud,
ambiental
 Se juzgará la creatividad en la narrativa

